UNION INDUSTRIAL DE SALTA
“INDUSTRIA ACTIVA” – 30 Años

La Unión Industrial de Salta es una entidad gremial empresaria creada en 1981
que ha conseguido reunir en su seno, a lo más representativo de todo el espectro
industrial de la provincia. Constituye un ámbito en el que se atienden las inquietudes
del sector industrial y se analizan las normas oficiales de origen nacional, provincial y
municipal, incluyendo la de los organismos descentralizados, que tengan incidencia
en la actividad manufacturera. Desde su nacimiento, observa los grandes problemas
que enfrenta el desarrollo industrial salteño y del interior del país, tratando de
equilibrar el predominio que ejerce la región metropolitana central sobre el accionar
de las economías regionales.
Actualmente la Unión Industrial de Salta está desarrollando programas
específicos para lograr los siguientes objetivos: Estudio de la composición y
desempeño de Empresas Industriales y PyMEs instaladas y radicadas en Salta,
evolución, expectativas, y fortalecimiento de la confianza en la inversión del Sector
Industrial. También focaliza en la optimización del abastecimiento de Energía y
productividad del Empleo, la Promoción Industrial en localizaciones y regulaciones,
el desarrollo del Plan Estratégico de Salta para Mediano y Largo Plazo, y el
fortalecimiento de las actividades intercámaras a través de la Multisectorial de
Entidades Empresarias Salteñas.
En 30 años la Unión Industrial de Salta ha realizado amplias actividades y
perfeccionado constantemente su desempeño institucional, orientando sus acciones
a promover la radicación, afianzamiento y desarrollo de las más diversas industrias
en todo el ámbito de Salta, ratificando una libre y eficiente operación de las
empresas existentes, representando, con los fines indicados, a las empresas
industriales locales, nacionales y extranjeras, con miras al bien común y al amplio

desenvolvimiento de la economía en general para el beneficio de toda la comunidad,
obrando en defensa de los intereses del sector industrial, peticionando a las
autoridades, fomentando la ayuda recíproca entre sus miembros y otras entidades,
estimulando el sostenimiento económico, social, técnico y moral de los empresarios
y trabajadores industriales, con el fin de acentuar su bienestar.
La UISALTA es Miembro Activo UIA -Unión Industrial Argentina- y del Bloque
de Uniones Industriales del NOA. La UIS promueve el desempeño de instituciones
con fuerte articulación público-privada y participa como miembro fundador de
Fundación CAPACITAR del NOA (UVT y promoción de la Educación Superior) y
Fundación Polo Tecnológico Salta (promoción de TIC e innovación tecnológica);
miembro adherente de Fundación PROSALTA (Promoción del Comercio Exterior) y
de la Fundación FUNDESNOA (Promoción Desarrollo Sustentable y Medio
Ambiente).
Con esta impronta, también participa de la Mesa Tripartita del Trabajo
Decente de Salta, bajo el modelo propuesto por OIT, implementada durante el año
2010 por el Gobierno de Salta. De igual modo, participa institucionalmente del Plan
de Desarrollo Estratégico de Salta 2010-2030 que conjuntamente a importantes
empresas, entidades, instituciones, consejos profesionales e universidades lleva
adelante la Fundación Salta.
Mantiene convenios de cooperación con la Universidad Católica de Salta;
Universidad Nacional de Salta; CEPAL-Oficina de Buenos Aires; Dirección Provincial
Estadísticas de Salta; Fundación Observatorio PYME; Universitá di BolognaDelegación Buenos Aires y lleva adelante desde su fundación la articulación
institucional y coordinación del Observatorio PYME Regional Salta.
Hace poco tiempo, firmó convenio de cooperación con Sociedad Rural de Salta
y PROGRANO para llevar acciones tendientes a mejorar la competitividad del sector
agro-ganadero de la provincia, como así también, promover la transformación de la
materia prima del sector agropecuario y el consiguiente agregado de valor en
origen, realizando todo lo que esté al alcance de las instituciones para lograr un
desarrollo sustentable en el tiempo. Prepara para el mes de noviembre las Jornada

de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva junto a CIDNOA y la Fundación
POLO TECNOLOGICO de Salta, con la con disertantes especializados en la temática
del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación.
La UIS fue dirigida inicialmente por el Sr. Arnaldo Etchart hasta 1984, a quien
siguieron en la conducción el Ing. Martín Cornejo (1987), el Sr. Juan José Soler con
dos periodos consecutivo (1991), el Sr. Hugo Zamarián (1993), nuevamente Soler
(1995), el Dr. Adolfo Arias Linares (1997), el Ing Alejandro Patrón Costas, quien
también se desempeño en dos periodos consecutivos (2001), Cr. Carlos Peralta
(2003), el Ing Guillermo Jakúlica conduciendo la entidad durante tres periodos
consecutivos (2009).
Hoy es conducida por el Ing. Daniel Chávez Díaz, reelecto recientemente por
un nuevo período, y lo acompañan en el Comité Ejecutivo, el Ing. Guillermo Jakúlica,
Cr. Guillermo Valles, Dr. Adolfo Arias Linares, Cr. Carlos Mateo y el Lic. Abel
Fernández Castro en la Dirección Ejecutiva. El Dr. José Urtubey es el representante
de la UIS en el Comité Ejecutivo de UIA, considerada en La Casa una histórica
conquista.
A partir del 2010, la UIS genero un programa para dar espacio a las actividades
de los jóvenes empresarios industriales de Salta firmando convenio de cooperación
reciproca con UNAJE –Unión Argentina de Jóvenes Emprendedores-, de la cual el
empresario gráfico, Sr. Francisco Aráoz se desempeña desde 2011 en la
Vicepresidencia 4º en representación de la Region NOA.

Caso: Con sus primeros 30 años y siendo unas de las entidades mas jóvenes de Salta, la
UIS representa y defiende interés de jóvenes empresas socias, como así también, de
históricas empresas de la región salteña. Es el caso del Ingenio San Isidro, la industria
nacional en actividad, más antigua del país, quien cumplió 250 años en ocasión del
Bicentenario de la patria. En su discurso de celebración, el Presidente de la UIS Ing.
Chávez Díaz, sostenía: “… Estamos hablando de que San Isidro probablemente se

encuentre entre las 100 primeras empresas del mundo con una antigüedad parecida o
mayor….hoy la más antigua está en Japón, y fue fundada en el año 718, es un Hotel
Taberna que se llama Hoshi Ryokan, que pertenece a Zengoro Hoshi. Hasta el año 2007
la delantera la llevaba la constructora también Japonesa, Kongo Gumi, fundada en el
578, pero la burbuja inmobiliaria la superó en el 2007….
Estamos entonces ante una verdadero hecho relevante e histórico, de lo cual todos los
salteños sin excepción debemos estar orgullosos, destacarlo y difundirlo.
Este es mi mensaje de hoy, las empresas que existen como San Isidro deber ser ejemplo
para el desarrollo industrial que nuestra provincia se merece y para el cual estamos
todos alineados buscando los mecanismos para favorecerlo y convertirlo en una
realidad. Tenemos que agregarle valor a nuestra producción primaria, y la forma es
industrializando nuestros productos mineros, agropecuarios y ganaderos….”
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